PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre

NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR

Dirección

Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América, Sede Principal La Giralda:
Carrera 8 No. 7 - 83

Teléfono

PBX : (57) 1 242 74 00

Página web

https://www.mininterior.gov.co/

Misión
Ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas para el fortalecimiento de la
democracia, la convivencia y la participación ciudadana; el disfrute de los derechos y
libertades públicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho, así como liderar la
articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y ser
interlocutor de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la
Nación, con el Congreso de la República, con las entidades territoriales y con los
diferentes actores sociales, en lo que respecta al afianzamiento del Estado Social de
Derecho en condiciones de respeto a los valores democráticos, la preservación del orden
público interno y la solidaridad.

Misión y visión

Visión
El Ministerio del Interior será reconocido como una institución gubernamental líder, por
haber convocado con éxito a la sociedad civil, las instituciones públicas y a los actores
políticos, para el desarrollo de los valores democráticos y solidarios en un Estado Social de
Derecho, de convivencia y seguridad, de sólida integración e iniciativa para el ejercicio de
la autonomía de las entidades territoriales en beneficio de la consolidación del desarrollo
de la Nación.

Perspectiva estratégica

Planificar las necesidades de bienes, servicios u obras que requiere contratar el Ministerio
o los Fondos a su cargo, para cumplir sus funciones y objetivos, de acuerdo con las
apropiaciones presupuestales para cada vigencia fiscal, independientemente del rubro
presupuestal que se afecte, diseñar las estrategias y actividades propias de la
contratación, para que con fundamento en la agregación de demanda, propender por la
eficacia en los procesos de contratación.

Información de contacto

servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Límite de contratación
mínima cuantía

$53,827,540

Límite de contratación
menor cuantía

$538,275,400

Fecha de última
actualización del PAA

28 de marzo de 2019

B. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Códigos UNSPSC

Descripción

Contratar un operador logístico que se encargue de prestar los servicios de alimentación,
alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales, material de
apoyo y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar para el cabal
82121500; 90111600; cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del
90121500 Interior, y los fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de
lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores
económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.
El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo
pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna
por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Abril

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Licitacion
9 Publica

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

Fuente de los recursos
Valor total estimado
A-03-11-08-001 "Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones basadas
en la fe como actores sociales
trascendentes en el marco de la Ley
133 de 1994"
$
65,100,000 $

lorena.rios@mininterior.gov.co
65,100,000 No

N/A

Amparar la prestación del servicio de transporte aéreo y de pasajeros en rutas nacionales
e internacionales, a fin de garantizar los desplazamientos aéreos de los funcionarios y
N/A contratistas de la Dirección de Asuntos Religiosos
mayo

80111600 Contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión

N/A Viaticos, gastos de desplazamiento y gastos de viaje

43211500;43212100;432329 Proceso de contratación para la adquisición de equipo informático y accesorios, y
01;43232100 Productos y Servicios Microsoft

Enero

N/A

Abril

N/A

A-03-11-08-001 "Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones basadas
Selección
en la fe como actores sociales
Abreviada
trascendentes en el marco de la Ley
4 Menor Cuantia 133 de 1994"
A-03-11-08-001 "Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones basadas
en la fe como actores sociales
Contratacion
trascendentes en el marco de la Ley
12 Directa
133 de 1994"
A-03-11-08-001 "Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones basadas
en la fe como actores sociales
trascendentes en el marco de la Ley
N/A
133 de 1994"
A-03-11-08-001 "Fortalecimiento
organizacional de las entidades
religiosas y las organizaciones basadas
Selección
en la fe como actores sociales
Abreviada
trascendentes en el marco de la Ley
4 Acuerdo Marco 133 de 1994"

lorena.rios@mininterior.gov.co
$

24,000,000 $

24,000,000 No

N/A

lorena.rios@mininterior.gov.co
$

315,000,000 $

315,000,000 No

N/A

lorena.rios@mininterior.gov.co
$

23,000,000 $

23,000,000 No

N/A

$
$

17,000,000 $
444,100,000

17,000,000 No

N/A

lorena.rios@mininterior.gov.co

C. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION DE CONSULTA PREVIA

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Contratación de Servicios Profesionales, Asistenciales y Técnicos como apoyo a la gestión
de la Dirección de Consulta Previa en las actividades propias a desarrollar frente a los
procesos de Consulta Previa desde el Despacho, el área de gestión y área administrativa.
Rubro

03-03-01-034

80111600

Enero

Contratacion
12 Directa

Contratación de Servicios Profesionales, Asistenciales y Técnicos como apoyo a la gestión
de la Dirección de Consulta Previa para la expedición de las certificaciones de presencia
de grupos étnicos con o sin verificación en campo y atención a los requerimientos del área
jurídica.
80111600 Rubro

03-03-01-034

Rubro

Rubro

12 N/A

Marzo

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
12 Acuerdo Marco (Servicios)
$

Febrero

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
4 Menor Cuantia (Servicios)
$

03-03-01-034

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de suministrar al Ministerio
la alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y
multimodales, material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a
contratar, para el cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe
realizar el Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga
parte.
90111500
90121500 Rubro
80141600

03-03-01-034

Adición al contrato M-1326/2018 con Agencia SUBATOURS, para prestación de servicios
90111500 de operador logístico
90121500
80141600 Rubro 03-03-01-034

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
(Servicios)
$
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
(Viáticos y Gastos de Viajes)
$

Enero

Para la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e
internacionales para funcionarios y contratistas del Ministerio - Dirección de Consulta
Previa, garantizando así el cumplimiento de las funciones y el proceso de Consulta Previa
con las comunidades étnicas durante el primer trimestre de la vigencia 2019.

78111502

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
(Servicios)
$

Enero

03-03-01-034

78111502

Valor total estimado

Contratacion
12 Directa

Amparar los viáticos y gastos de viajes de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
Consulta Previa.
78111800 Rubro 03-03-01-034
Para la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e
internacionales para funcionarios y contratistas del Ministerio - Dirección de Consulta
Previa, garantizando así el cumplimiento de las funciones y el proceso de Consulta Previa
con las comunidades étnicas.

Fuente de los recursos

Enero

Febrero

Licitacion
12 Publica

Licitacion
6 Publica

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
(Servicios)
$
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
(Servicios)
$

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

4,918,440,000 $

4,918,440,000 No

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co
3,278,960,000 $

3,278,960,000 No

N/A

1,200,000,000 $

1,200,000,000 No

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

641,000,000 $

641,000,000 No

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

59,000,000 $

59,000,000 No

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

459,600,000 $

459,600,000 No

N/A

40,400,000 $

40,400,000 No.

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

Adquisición de equipos de computo, Impresoras Licencias, GPS y Telefonos
43211507
43211508 Rubro 03-03-01-034
43191504

03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
12 Acuerdo Marco (Servicios)
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993
6 Minima Cuantia (Servicios)
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
12 Acuerdo Marco (Servicios)
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
6 Menor Cuantia (Servicios)
03-03-01-034
Fortalecimiento a la consulta previa.
Selección
Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley
Abreviada
70 de 1993
12 Acuerdo Marco (Servicios)

marzo

Adquisición de Licencias y tecnología en sistemas de información
Rubro

03-03-01-034

43232405

marzo
Contratar la adquisicion de utiles de papeleria y oficina para todas las dependencias del
Ministerio del Interior.

44120000
44121701 Rubro

03-03-01-034

marzo

56112102 Aquisición de Muebles y mobilliario

mayo

Adquisición de consumibles de Impresión
44103100
44103103 Rubro 03-03-01-034

marzo

D. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
Códigos UNSPSC
Descripción
selección

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

greiscol.guillot@mininterior.gov.co
$

204,000,000 $

204,000,000 No

N/A

$

40,000,000 $

40,000,000 No

N/A

$

20,000,000 $

20,000,000 No

N/A

$

30,000,000 $

30,000,000 No

N/A

$
$

56,000,000 $
10,947,400,000

56,000,000 No

N/A

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

greiscol.guillot@mininterior.gov.co

Contrato o convenio interadministratvo para entregar apoyos económicos para facilitar el
acceso a la educación superior de jóvenes, mujeres y dignatarios de las Organizaciones de
86121701 Acción Comunal
Abril

Contratacion
9 Directa

Fuente de los recursos
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015
A-03-03-04-035 Fondo para la
Participación Ciudadana y el
Fortalecimiento de la Democracia
Articulo 96 Ley 1757 de 2015

$

520,000,000 $

520,000,000 No

82111902 Contrato con la Confederación Colombiana de Consumidores.

Contratacion
6 Directa

A-03-06-01-01 Fortalecimiento de las
asociaciones y ligas de consumidores. $

886,300,000 $

886,300,000 No

0

Licitacion
9 Publica

C-3704-1000-3 Fortalecimiento de las
capacitaciones de las organizaciones
sociales comunales y comunitarias en
el ejercicio de la participacion
ciudadana a nivel nacional
$

14,200,000,000 No

0

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Democracia( A80111600 03-03-04-035 Servicios profesionales y técnicos)
Enero

Gastos asociados a los desplazamientos de los funcionarios y contratistas de la DDPCAC.
N/A (Gastos de desplazamiento, gastos de viaje y viáticos).

N/A

80141902;80161502 Adición Contrato de operación logistica M-1326-de 2018
Enero
Convenio interadministrativo para la realización y emisión de piezas de comunicación para
la difusión de las actividades de participación ciudadana realizadas por el Ministerio del
Interior. (A-03-03-04-035 Apoyo institucional para la realización de piezas de
83121701;82101601 comunicación)
Mayo

Contratar el servicio de operación logística (A-03-03-04-035 Fortalecimiento de
80141902;80161502 organizaciones de acción comunal)

Febrero

Contratacion
12 Directa

N/A

N/A

Licitacion
2 Publica

Contratacion
7 Directa

Licitacion
9 Publica

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Democracia (A80111600 03-03-04-035 Fortalecimiento de organizaciones de acción comunal)
Enero

Contratacion
12 Directa

Convenio interadministrativo para la realización y emisión de piezas de comunicación para
la difusión de las actividades de participación ciudadana realizadas por el Ministerio del
83121701;82101601 Interior. (A-03-03-04-035 Fortalecimiento de organizaciones de acción comunal)
Mayo

Contratacion
7 Directa

Proceso de contratación para Diseñar e implementar un software para el registro,
81111505 caracterización, capacitación virtual, inscripción y seguimiento de proyectos, entre otros

Contrato interadministrativo para la conformación y operación del Banco de Iniciativas
80101604 Comunales del Ministerio del Interior.

Abril

Marzo

Febrero

Licitacion
9 Publica

Valor total estimado

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable
hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

$

4,270,000,000 $

4,270,000,000 No

N/A

$

300,000,000 $

300,000,000 No

N/A

$

350,000,000 $

350,000,000 No

N/A

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

$

4,171,100,000 $

1,065,000,000 No

N/A

$

480,000,000 $

480,000,000 No

N/A

$

80,000,000 $

80,000,000 No

N/A

$

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

N/A

N/A

hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co

hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

juan.gonzalez@mininterior.gov.co
14,200,000,000

$

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar al
80111600 Grupo de gestión en Discapacidad (C-3701-1000-13)

Proceso de contratación para la adquisición de equipo informático y accesorios, e
43211507;43212100 impresoras para el Grupo de Gestión en Discapacidad

Proceso de contratación para la adquisición de Productos y Servicios Microsoft para el
43232901;43232100 Grupo de Gestión en Discapacidad

Contratacion
12 Directa

Enero

C-3701-1000-13 fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los actores
que participan en la implementación
de la política pública de discapacidad
a nivel nacional
$

jacqueline.suarez@mininterior.go
v.co
285,000,000 $

285,000,000 No

0

Abril

C-3701-1000-13 fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los actores
Selección
que participan en la implementación
Abreviada
de la política pública de discapacidad
2 Acuerdo Marco a nivel nacional
$

Mayo

C-3701-1000-13 fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los actores
que participan en la implementación
de la política pública de discapacidad
2 Minima Cuantia a nivel nacional
$

12,000,000 $

12,000,000 No

0

C-3701-1000-13 fortalecimiento de las
capacidades de gestión de los actores
que participan en la implementación
de la política pública de discapacidad
a nivel nacional
$

40,000,000 $

40,000,000 No

0

59,000,000 $
26,381,400,000

59,000,000 No

Gastos asociados a los desplazamientos de los funcionarios y contratistas de del Grupo de
N/A Gestión en Discapacidad. (Gastos de desplazamiento, gastos de viaje y viáticos).
N/A
Proceso de contratación para la adquisición de tiquetes para el transporte aéreo en vuelos
Nacionales e Internacionales para los funcionarios, contratistas del Ministerio del Interior
y funcionarios de la Policía Nacional que presten sus servicios de protección y seguridad
en el Ministerio.
78111502 (A-03-03-04-035 Suministro de transporte).
Febrero

N/A

N/A

A-03-03-04-035 Fondo para la
Selección
Participación Ciudadana y el
Abreviada
Fortalecimiento de la Democracia
4 Menor Cuantia Articulo 96 Ley 1757 de 2015

jacqueline.suarez@mininterior.go
v.co
28,000,000 $

28,000,000 No

0

jacqueline.suarez@mininterior.go
v.co

N/A

hilda.gutierrez@mininterior.gov.co
$
$

N/A

E. ADQUISICIONES PLANEADAS GESTION HUMANA
Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Códigos UNSPSC

Descripción
Contratar la dotación de calzado y vestuario para los funcionarios del Ministerio del
91111703 Interior
Febrero
Adquisicion de la dotación para los Uniformes del personal que hace parte de la brigada
53102710, 53111500 de emergencia del Ministerio del Interior
Julio
Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión .OBJETO: Apoyo en la Ejecución
de los Programas de Bienestar, Incentivos y Salud Ocupacional, dirigidos a los funcionarios
93141506 del ministerio del interior y sus familias.
Abril

Suscribir contrato para la Ejecución de los Programas de Capacitación, dirigidos a los
86111604 funcionarios del ministerio del interior
Corresponde a los reconocimientos que se entregaran a los mejores funcionarios y
80141625 equipos de trabajo
Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos, Exámenes Médicos de
Ingreso y Exámenes Médicos de Retiro, para los funcionarios del Ministerio del Interior
85122201 para el año 2018, de acuerdo al profesiograma de la entidad.

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Fuente de los recursos
A-02-02-01-002-08
6 Minima Cuantia Dotaciones
A-02-02-01-002-08
5 Minima Cuantia Dotaciones
A-02-02-02-009-06
Contratacion
Servicios de Esparcimiento, culturales
8 Directa
y deportivos
Selección
A-02-02-02-009-02
Abreviada
Servicio de Educación
7 Menor Cuantia

Abril
N/A

N/A

N/A

A-02-02-02-009-06

A-02-02-02-009-003-01
10 Minima Cuantia Servicio de Salud Humana

Febrero

Realización de la intervencion en el marco de los resultados obtenidos en la aplicación de
86111604 la batería de riesgo psicosocial en el marco de la Resolución 2646 de 2008
Abril
78111502 servicio de transporte terrestre de pasajeros

N/A

N/A

A-02-02-02-009-003-01
8 Minima Cuantia Servicio de Salud Humana
A-02-02-02-006-04 Servicios de
N/A
Transporte de Pasajeros

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo nacional e internacional para los
funcionarios y contratistas del ministerio del interior y miembros de la policía nacional que
78111502 presten sus servicios de protección y seguridad en el ministerio del interior
febrero

Selección
Abreviada
A-02-02-02-006-04 Servicios de
12 Acuerdo Marco Transporte de Pasajeros

Contratar la prestación del servicio de transporte aéreo nacional e internacional para los
funcionarios y contratistas del ministerio del interior y miembros de la policía nacional que
78111502 presten sus servicios de protección y seguridad en el ministerio del interior
mayo
Apropiaciòn para amparar los viaticos y gastos de viajes de los funcionarios y contratistas
78111502 del ministerio y adiciones.
N/A

Selección
Abreviada
A-02-02-02-006-04 Servicios de
12 Acuerdo Marco Transporte de Pasajeros
A-02-02-02-010 Viáticos de los
N/A
funcionarios en comisión

N/A

Valor total estimado
$

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

40,000,000 $

40,000,000 No

N/A

$

20,000,000 $

20,000,000 No

N/A

$

170,000,000 $

170,000,000 No

N/A

$

60,000,000 $

60,000,000 No

N/A

$

56,950,000 $

56,950,000 No

N/A

$

20,500,000 $

20,500,000 No

N/A

$

19,500,000 $

19,500,000 No

N/A

$

177,000,000 $

177,000,000 No

N/A

$

453,450,000 $

453,450,000 No

N/A

$

47,000,000 $

47,000,000 No

N/A

$
$

350,000,000 $
1,414,400,000

350,000,000 No

N/A

clevi@mininterior.gov.co
carolina.prada@mininterior.gov.co
astrid.sandoval@mininterior.gov.c
o
astrid.sandoval@mininterior.gov.c
o
astrid.sandoval@mininterior.gov.c
o
carolina.prada@mininterior.gov.co

carolina.prada@mininterior.gov.co
david.diaz@mininterior.gov.co

david.diaz@mininterior.gov.co

david.diaz@mininterior.gov.co

david.diaz@mininterior.gov.co

F. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL

Códigos UNSPSC

Descripción
Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la Gestión y asistenciales
para apoyara a la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial en los temas de
Fortalecimiento en el marco de su competencia la ejecución de las políticas relativas al
fortalecimiento de la descentralización territorial y optimización de la gestión local en
todo el territorio nacional.
80111600 (A-03-03-01-35)

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Enero

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Contratacion
12 Directa

Fuente de los recursos

Valor total estimado

A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local

$

Valor estimado en la
vigencia actual

3,333,400,000 $

Estado de
¿Se requieren solicitud de
vigencias
vigencias
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

4,533,400,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Mandato sin representacion para la operación logistica de servicios de alimentacion,
80111600 alojamineto, desplazamiento y otros.

Enero

Acuerdo Marco de Precios Contrato Prestación de los servicios de transporte aéreo de
pasajeros en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del
Ministerio del Interior, en cumplimiento de las actividades propuestas.
78111502 (A-03-03-01-35)

Enero

Gastos de viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres,
conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y
78111502;90111600;801419 seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio del Interior.
02 (A-03-03-01-35)
Enero
Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de prestar los servicios de
alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales,
material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el
90111500;90111600;801416 Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
07;80141902 (A-03-03-01-35)
Enero

90111500;90111600;8014
1607;80141902

Adición y prorroga de contrato de Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de
prestar los servicios de alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y
multimodales, material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del Interior,
y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
(A-03-03-01-35)

Febrero

A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Selección
A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Abreviada
Gestión Territorial y Buen Gobierno
12 Acuerdo Marco Local

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local

$

300,000,000 $

300,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Licitacion
8 Publica

A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local

$

470,000,000 $

470,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Licitacion
3 Publica

A-03-03-01-35 Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local

$

30,000,000 $

Licitacion
8 Publica

A-03-03-01-33
Fondo nacional para la lucha contra la
trata de personas. Ley 985 de 2005 y
Decreto 4319 de 2006
$

120,300,000 $

120,300,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Contratacion
4 Directa

12 N/A

30,000,000

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de prestar los servicios de
alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales,
material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el
90111500;90111600;801416 Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
07;80141902 (A-03-03-01-33)
Enero
Contratación de prestación de servicios profesionales , de apoyo a la gestión y
asistenciales para la lucha contra la trata de personas, Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de
2006.
80111600 (A-03-03-01-39 )
Enero

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-39 Implementación Ley
958/05 sobre trata de personas

$

1,876,900,000 $

1,876,900,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Gastos de viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres,
conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y
78111502;90111600;801419 seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio del Interior.
02 (A-03-03-01-39)
Enero

12 N/A

A-03-03-01-39 Implementación Ley
958/05 sobre trata de personas

$

80,000,000 $

80,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

A-03-03-01-39 Implementación Ley
958/05 sobre trata de personas

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

$
$

100,000,000 $
6,910,600,000

100,000,000 No

N/A

sandra.devia@mininterior.gov.co

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de prestar los servicios de
alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales,
material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el
90111500;90111600;801416 Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
07;80141902 (A-03-03-01-39)
Enero
Prestación de los servicios de transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e
internacionales para los funcionarios y contratistas del Ministerio del Interior, en
cumplimiento de las actividades propuestas.
78111502 (A-03-03-01-39)
Enero

Licitacion
8 Publica

Selección
Abreviada
A-03-03-01-39 Implementación Ley
12 Acuerdo Marco 958/05 sobre trata de personas

G. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS ROM Y MINORIAS

Códigos UNSPSC

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Descripción
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión para apoyar a la
Dirección de Indígenas en los temas pertinentes al Fortalecer los procesos organizativos y
de concertación contemplados en el Programa Misional de Funcionamiento
"Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades
80111600 Indígenas, Minorías y ROM". (A-03-06-01-13 )
Enero
Adición al contrato M-1326 de 2018 cuyo objeto es, Prestación de servicios de operador
logístico que se encargue de suministrar al Ministerio la alimentación, alojamiento,
desplazamientos aéreos, terrestres y marítimos, material de apoyo, y todas aquellas
acciones inherentes a la actividad a contratar, para el cabal cumplimiento de las
actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del Interior, y los Fondos
90111500 a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
Enero
Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de suministrar al Ministerio
la alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres y marítimos, material de
apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el cabal
cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del
90111500 Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
Enero

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Contratacion
12 Directa

Fuente de los recursos
Valor total estimado
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
comunidades indigenas, Minorias y
Rom.
$
10,000,000,000

Licitacion
3 Publica

A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
comunidades indigenas, Minorias y
Rom.
$

Licitacion
10 Publica

A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
comunidades indigenas, Minorias y
Rom.
$

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

$

10,000,000,000 No

N/A

mary.rosero@mininterior.gov.co

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

cesar.fandino@mininterior.gov.co

11,000,000,000 No

N/A

cesar.fandino@mininterior.gov.co

11,000,000,000

$

A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
Contratacion
comunidades indigenas, Minorias y
12 Directa
Rom.
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
comunidades indigenas, Minorias y
12 N/A
Rom.
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
comunidades indigenas, Minorias y
12 N/A
Rom.
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
Selección
organizativos y de concertacion de las
Abreviada
comunidades indigenas, Minorias y
11 Acuerdo Marco Rom.
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
Selección
organizativos y de concertacion de las
Abreviada
comunidades indigenas, Minorias y
11 Acuerdo Marco Rom.
A-03-06-01-13
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertacion de las
Contratacion
comunidades indigenas, Minorias y
10 Directa
Rom.

Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que permitan atender
los requerimientos básicos para garantizar el desplazamiento aéreo del titular de la
cartera y los funcionarios que este autorice, dentro del territorio nacional en desarrollo de
78111502 las actividades propias de su cargo.
Enero

Amparar los viáticos y gastos de viajes de los funcionarios y contratistas de la dirección de
78111502 asuntos indígenas, ROM y minorías
Enero
Servicio de comunicaciones (Pago de servicio de teléfonos móviles) para coordinar y
realizar los procesos de consulta previa para la presentación de iniciativas legislativas y
administrativas del nivel nacional que afecten población Indígena y Rom (Espacios de
83111603 participación).

Enero

44103100;44121600;441217 Amparar la adquisición de Papelería y útiles de escritorio para el Ministerio del Interior –
00 Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.

marzo

44103100;44121600;441217
00 Adquisición de consumibles de impresión para el Ministerio del Interior.

marzo

Convenios para el desarrollo de los Programas y Proyectos que tengan por objeto
Fortalecer el diálogo político y social con los Grupos étnicos y minorías del país, Promover
la gestión a los casos de violación individual y colectiva de los Derechos Humanos que se
94131805;93141706 radiquen en esta Dirección para la población indígena, Rom
Enero
Elaborar convenios que tienen por objeto Fortalecer y desarrollar las competencias
institucionales de la Mesa Permanente de Concertación, su Secretaria Operativa y los
miembros indígenas de la misma, mediante procesos formativos, garantía de asesoría y
acompañamiento técnico, flujo de recursos financieros y la adopción de procesos de
93141701;93141702 planeación, vigilancia y control.

Concertación y construcción de los planes organizativos en el marco del Decreto 1953 de
2014, de acuerdo a lo solicitado en el proyecto de inversión. - Recursos Bloqueados por
93141701;93141702 Ministerio de Hacienda

Convenio para el Fortalecimiento Organizativo en el Desarrollo propio y la inclusión del
90111500 Pueblo Rom a nivel Nacional. - Recursos Bloqueados por Ministerio de Hacienda

Contratacion
10 Directa

Febrero

Enero

Contratacion
10 Directa

Enero

Contratacion
10 Directa

Convenio para el Fortalecimiento de las Comunidades Indígenas Afectadas por la Avenida
93141701;93141702 Torrencial en el Municipio de Mocoa. - Recursos Bloqueados por Ministerio de Hacienda Febrero

Adiciòn al contrato M-1522 de 2018, cuyo objeto es Contrato de operación logística para
el Fortalecimiento de la Participación de las Comunidades Indígenas y Rom en la
93141701;93141702 Formulación del Plan Nacional de Desarrollo por medio de la Consulta Previa.

Contratacion
10 Directa

Contratacion
3 Directa

Enero

A-03-06-01-14
Fortalecimiento Institucional de la
Mesa Permanente de Concertación
con los Pueblos y Organizaciones
Indígenas - Decreto 1397 de 1996.

$

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

adriana.zambrano@mininterior.gov.co

$

1,000,000,000 $

1,000,000,000 No

N/A

mariai.palacios@mininterior.gov.co

$

17,000,000 $

17,000,000 No

N/A

adriana.zambrano@mininterior.gov.co

$

25,000,000 $

25,000,000 No

N/A

adriana.zambrano@mininterior.gov.co

$

25,000,000 $

25,000,000 No

N/A

adriana.zambrano@mininterior.gov.co

$

14,933,000,000 No

N/A

cesar.fandino@mininterior.gov.co

2,000,000,000 $

2,000,000,000 No

N/A

luz.izquierdo@mininterior.gov.co

8,709,112,875 $

8,709,112,875 No

N/A

juan.coral@mininterior.gov.co

400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

vrebolledo@mininterior.gov.co

1,000,000,000 $

1,000,000,000 No

N/A

juan.coral@mininterior.gov.co

2,284,763,644 $
52,393,876,519

2,284,763,644 No

N/A

juan.coral@mininterior.gov.co

$

$

C-3701-1000-18
Fortalecimiento de la Capacidad
Organizativa de los Pueblos Indígenas
en el Territorio Nacional.
$
C-3701-1000-19
Fortalecimiento Organizativo en el
Desarrollo propio y la inclusión del
Pueblo Rom a nivel Nacional.
$
C-3701-1000-17
Fortalecimiento de las Comunidades
Indígenas Afectadas por la Avenida
Torrencial en el Municipio de Mocoa. $
C-3701-1000-22
Fortalecimiento de la Participación de
las Comunidades Indígenas y Rom en
la Formulación del Plan Nacional de
Desarrollo por medio de la Consulta
Previa.
$
$

14,933,000,000

H. ADQUISICIONES PLANEADAS OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

12
Contratos de prestación de servicios para la Oficina de Información Publica (Rubro 379980111600 1000-7 3799-1000-7).

Enero

Realizar contratos de prestación de servicios para integración de los sistemas de
80111600 información (Rubro 3799-1000-7 3799-1000-7).

Enero

Adquirir la renovacion del servicio de actualizacion de versiones y soporte tecnico
denominado SOFTWARE UPDATE LICENCE AND SUPORT, para los productor ORACLE ya
81112200 licenciados por el Ministerio del Interior.

Marzo

Contratacion
Directa

12
Contratacion
Directa

12
Contratacion
Directa

Fuente de los recursos
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

Estado de
¿Se requieren solicitud de
vigencias
vigencias
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

$

800,000,000 $

800,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

1,100,000,000 $

1,100,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

5,000,000

5,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

43232101;43232102;432321
03;43232105;43232106;432
32107;43232112

12
Adquisicion de Software adobe

Febrero

12
43232300; 43232304;
43232304 Adquisicion del Licenciamiento para implementacion de Bus de Datos

Abril

43232300; 43232304;
43232304 Adquisicion de Software sistema operativo servidores

marzo

43232300; 43232304;
43232304 Adquisicion de Licenciamiento bases de datos para el Ministerio del Interior

marzo

Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de sistemas ininterrumpidos de
39121011; 39121000 potencias UPS's

marzo

12

12

12

3
43222600;43221700;432233 Adquisición, instalación y configuración de Switch de Core para la red LAN del Ministerio
00 del Interior

marzo

3
43232300; 43232304; Adquirir la actualizacion de la librería Backup y restauracion de datos para el Ministerio del
43232304 Interior
marzo

12
Implementación de Infraestructura como servicio en nube publica para el Ministerio del
43233501 Interior

marzo

2
Adquisicion de Impresora para la impresión de carnets para los funcionarios del Ministerio
43212100; 45101500 del Interior
marzo

2
72101511 Reubicacion de aires acondicionados

marzo

8
43211500; 43212100 Adquisicion de equipos de computo e impresoras para el Ministerio del Interior

Enero

8
4323320 Sistema de control de Seguridad y Privacidad de la informacion

Enero

C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Menor Cuantia integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Acuerdo
integración de los sistemas de
Marco
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Acuerdo
integración de los sistemas de
Marco
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Subasta
integración de los sistemas de
Inversa
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Subasta
integración de los sistemas de
Inversa
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Menor Cuantia integración de los sistemas de
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Acuerdo
integración de los sistemas de
Marco
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Minima
integración de los sistemas de
Cuantia
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Minima
integración de los sistemas de
Cuantia
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Subasta
integración de los sistemas de
Inversa
información del ministerio del interior
Bogota
C-3799-1000-7 Mejoramiento de la
infraestructura tecnológica e
Subasta
integración de los sistemas de
Inversa
información del ministerio del interior
Bogota
Minima
Cuantia

C-3799-1000-8 Fortalecimiento de la
comunicación y los canales de atención al
ciudadano en el ministerio del interior a
nivel nacional

Amparar los viáticos de los funcionarios y contratistas de la Oficina de Información Publica
para el acompañamiento en la divulgación de campañas sobre la gestión del Ministerio del
Interior y sus áreas misionales y participación en las ferias de servicio al ciudadano.
45121600; 32151500;
52161500; 52161600;
32101600 Adquisicion de equipos de comunicación para el Ministerio del Interior

80141607; 80141902 Planeacion, organización y ejecucion de Foros
Contratos de prestación de servicios para la Oficina de Información Publica (Rubro 379980111600 1000-8 3799-1000-8).
43191511; 39121100;
43222501 Integracion del canal de comunicaciones telefónicas del Ministerio de interior
44103116;4410310;4410170
6 Bolsa de respuestos

2

Minima
Cuantia

6

Contratacio
n Directa

8

Contratacio
n Directa

marzo

marzo

marzo
Abril

junio

8

Contratacion

2

Minima
Cuantia

C-3799-1000-8 Fortalecimiento de la
comunicación y los canales de atención al
ciudadano en el ministerio del interior a
nivel nacional
C-3799-1000-8 Fortalecimiento de la
comunicación y los canales de atención al
ciudadano en el ministerio del interior a
nivel nacional
C-3799-1000-8 Fortalecimiento de la
comunicación y los canales de atención al
ciudadano en el ministerio del interior a
nivel nacional
C-3799-1000-8 Fortalecimiento de la
comunicación y los canales de atención al
Directa
ciudadano en el ministerio del interior a
nivel nacional
A-02-02-02-008-07 Servicios de
mantenimiento, reparación e instalación
(Excepto servicios de construcción)

$

20,000,000 $

20,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

55,000,000 $

55,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

95,000,000 $

95,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

75,000,000 $

75,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

150,000,000 $

150,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

100,000,000 $

100,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

350,000,000 $

350,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

7,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

43,000,000 $

43,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

300,000,000 $

300,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

700,000,000 $

489,572,471 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

100,000,000 $

100,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

45,000,000 $

45,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

160,000,000 $

160,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

495,000,000 $

495,000,000 Si

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

19,730,437 $

19,730,437 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

7,000,000

Prestar sus servicios de mantenimiento y soporte técnico para el Sistema de Información
de Nómina y Viáticos, así como el soporte de la versión PowerBuilder 12.6 y PowerBuilder
81112200 reléase 2018

Enero

Prestar los servicios de mantenimiento a Distancia del Sistema de Información
Administrativo y Financiero PCT — ENTERPRISE, para el Ministerio del Interior y el Fondo
81111805 para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia (FPFD), para la Vigencia 2018

Enero

Contratacio
n Directa

A-02-02-01-004-07 Paquetes de
Software

11

Contratacio
n Directa

A-02-02-01-004-07 Paquetes de
Software
A-02-02-02-008-04 Servicios de
telecomuinicaciones, transmisión y
suministro de información

10

$

42,754,563 $

42,754,563 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

18,665,000 $

18,665,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

48,427,529 $

48,427,529 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

$

8,000,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

Contrato M1552 DE 2018 Servicios de acceso a internet y transmisión de datos entre las
81111801;81112100 sedes a través de enlaces locales dedicados para el Ministerio del Interior

Enero

3

Acuerdo
Marco

Apalancamiento Vigencias futuras Servicios de acceso a internet y transmisión de datos
81111801;81112101 entre las sedes a través de enlaces locales dedicados para el Ministerio del Interior

Enero

3

Acuerdo
Marco

A-02-02-02-008-04 Servicios de
telecomuinicaciones, transmisión y
suministro de información

$

febrero

12

Acuerdo
Marco

A-02-02-02-008-04 Servicios de
telecomuinicaciones, transmisión y
suministro de información

$

489,572,471 $

489,572,471 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

81111801;81112501;811118 Apalancamiento Vigencias futuras contratar el servicio de centro de datos y colocación,
14;81112100 traslado plataforma Lan y Web

Enero

3

Acuerdo
Marco

A-02-02-02-007-02 Servicios inmobiliarios

$

10,238,570 $

10,238,570 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

81111801;81112501;811118 Contrato No. M1702 de 2018 Contratar el servicio de centro de datos y colocación,
14;81112100 traslado plataforma Lan y Web

Enero

3

Acuerdo
Marco

A-02-02-02-007-02 Servicios inmobiliarios

$

81,511,430 $

81,511,430 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

82111903;82111901;821119
02 Suscripción a monitoreo de medios

febrero

9

Minima
Cuantia

A-02-02-02-007-02 Servicios inmobiliarios

$

28,200,000 $

28,200,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

marzo

8

Acuerdo
Marco

A-02-02-01-003-005-01 Pinturas y
barnices y productos relacionados; colores
para la pintura artística; tintas

$

27,500,000 $

27,500,000 No

N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

Julio

2

Contratacion
Directa

A-02-02-02-008-09 Otros servicios de
fabricación, servicios de edición,
impresión y reproducción; servicios
de recuperación de materiales
$
$

26,600,000 $
5,801,200,000

26,600,000 No

N/A
N/A

luisa.doza@mininterior.gov.co

43233501 Suscripción de cuentas de correo

44103100; 44103103;
44103125 Adquisición de consumibles de impresión para el Ministerio del Interior
Diseñar, Diagramar, realizar la corrección de estilo, adquirir y grabar en USB con el logo
del Ministerio del Interior y entregar carpetas tipo congreso, con el logo del Ministerio del
Interior repujado, el informe de gestión del Ministerio del Interior, periodo 1 de Julio de
2018 a 30 de Junio de 2019, para presentar al Congreso de la República, en los temas
82121500 propios del Ministerio del Interior y del Sector.

8,000,000

I. ADQUISICIONES PLANEADAS SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Códigos UNSPSC

Descripción

95121702;25101702;461716 Convenios y Contratos para proyectos que apoyan la Seguridad y Gobernabilidad,
22 aprobados por el Comité Evaluador de FONSECON
95121702;25101702;461716 Contratar Interventoria Estudios y Diseños para proyectos aprobados por el Comité
22 Evaluador del FONSECON
Contratación de la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y
81101500;81101508;811015 ambiental para la construcción de la estación de policía tipo b en el distrito turístico y
13;80101600 cultural de Cartagena de indias

84131601;84131602;841316 Seguro contra accidentes que ampara a los Miembros Voluntarios de los Organismos de
03 Socorro
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la operación del
FONSECON. Servicios de transporte aereo Nacional o Internacional para funcionarios y
80111600 contratistas de la Subdirección de Infraestructura.
Contratar la adquisición de útiles de papelería y oficina para todas las dependencias del
90121502;90111501 Ministerio del Interior
90121502;90111501

Adición al Contrato M1326-18 de Operación logístico Subatour etc.

Contrato de Operación logística de los servicios de alimentación, alojamiento,
90121502;90111501 desplazamiento aéreos, terrestres, marítimos y multimodales, material de apoyo etc.

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Enero

90121502;90111501 Viaticos para funcionarios y contratistas de la Subdirección de Infraestructura.

Fuente de los recursos
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Concurso de
Seguridad y Convivencia Ciudadana Meritos Abierto FONSECON
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Concurso de
Seguridad y Convivencia Ciudadana Meritos Abierto FONSECON
Selección
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Abreviada
Seguridad y Convivencia Ciudadana Acuerdo
FONSECON
Marco
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Contratacion
Seguridad y Convivencia Ciudadana Directa
FONSECON
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Contratacion
Seguridad y Convivencia Ciudadana Directa
FONSECON

Contratacion
12 Directa

Enero

6

Enero

6

Abril

1

Enero

12

Enero

3

enero

Contratacion
3 Directa

Enero

90121502;90111501 Viaticos para funcionarios y contratistas de la Subdirección de Infraestructura.
Enero
Suscripción de convenios interadministrativos para la ejecución de proyectos y programas
aprobados por el Comité Técnico SIES relacionados con Sistemas integrados de
Emergencias y Seguridad en los componentes de Circuito Cerrado de Televisión y numero
72151702;83111507 Único de Emergencias y Seguridad Línea 123.
Enero

80111600 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la operación de SIES

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Licitacion
10 Publica

12 NA

Contratacion
12 Directa

Enero

Contratacion
12 Directa

Enero

12 NA

J. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION PARA COMUNIDADES NEGRAS AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS

A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON

A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
A-03-03-01-32 Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
3702-1000-8 FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES
NACIONAL
3702-1000-8 FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES
NACIONAL
3702-1000-8 FORTALECIMIENTO DE
LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE
EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES
NACIONAL

Valor total estimado

Valor estimado en la
vigencia actual

Estado de
¿Se requieren solicitud de
vigencias
vigencias
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

$

226,631,564,883 $

226,631,564,883 Si

Aprobadas

german.escobar@mininterior.gov.co

$

663,174,592 $

663,174,592 Si

Aprobadas

german.escobar@mininterior.gov.co

$

950,619,833 $

950,619,833 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

6,684,763,659 $

6,684,763,659 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

5,820,000,000 $

5,820,000,000 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

30,000,000 $

30,000,000 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

70,000,000 $

70,000,000 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

840,000,000 $

840,000,000 No

N/A

german.escobar@mininterior.gov.co

$

31,040,000,000 No

N/A

remberto.martinez@mininterior.gov.co

$

840,000,000 $

840,000,000 No

N/A

remberto.martinez@mininterior.gov.co

$
$

120,000,000 $
274,190,122,967

120,000,000 No

N/A

remberto.martinez@mininterior.gov.co

$

31,040,000,000

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de suministrar al Ministerio
la alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres y marítimos, material de
apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el cabal
cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del
90101500;90111500;781115 Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
02 Rubro A-03-06-01-12
Enero

Licitacion
12 Publica

Adicion al contrato M-1326 de 2018 cuyo objeto es: Prestación de servicios de operador
logístico que se encargue de suministrar al Ministerio la alimentación, alojamiento,
desplazamientos aéreos, terrestres y marítimos, material de apoyo, y todas aquellas
acciones inherentes a la actividad a contratar, para el cabal cumplimiento de las
actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del Interior, y los Fondos
90101500;90111500;781115 a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
03 Rubro A-03-06-01-12
Enero

Licitacion
12 Publica

Amparar la prestacion del servicio de transporte aereo de pasajeros en rutas nacionales e
90101500;90111500;781115 internacionales , a fin de garantizar los desplazamientos de los servidores publicos (
03 personal de planta y contratistas ) del la DACNARP del Ministerio del interior
Enero

Licitacion
12 Publica

Amparar los viáticos y gastos de viajes de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
78111502 A-03-06-01-12
n/a

Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión para: Apoyo a
la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, en los temas contemplados en el programa misional de fortalecimiento a los
procesos organizativos y de concertación de las comunidades
80111600 A-03-06-01-12
Enero

Adquisición de consumibles para las impresoras propiedad del Ministerio del Interior.
44103100;44121600;441217 – Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
00 Palenqueras.

n/a

Contratacion
12 Directa
Selección
Abreviada
Acuerdo
Marco

Enero

Adición al Contrato M-1522 de 2018 cuyo objeto es "Mandato sin representación para la
operación logística de ios servicios de alimentación, alojamiento. desplazamientos aéreos.
terrestres. maritimos y multimodales, material de apoyo y todas aquellas acciones
inherentes a la actividad a contratar para la realización del Proceso de la Consulta Previa
90101500;90111500 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Construyendo Pais.. (eventos y reuniones)
;78111502 que debe realizar el: Ministerio del Inferior-.
Enero

44103100;44121600;441217 Adquisición de papelería y útiles de oficina para el Ministerio del Interior- Dirección de
00 Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

n/a

12

Contratacio
n Directa
1
Selección
Abreviada
Acuerdo
Marco

Enero

12

Fuente de los recursos

Valor total estimado

A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$

A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$
A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$

A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$

A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$
A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$
A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$
A-03-06-01-12
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
Comunidades, Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros
$
$

Valor estimado en la
vigencia actual

Estado de
¿Se requieren solicitud de
vigencias
vigencias
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

henry,tenoerio@mininterior.gov.co

6,586,789,420 $

6,586,789,420 No

N/A

henry,tenoerio@mininterior.gov.co

350,000,000 $

350,000,000 No

N/A

59,000,000 $

59,000,000 No

N/A

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

olga.aguilera@mininterior.gov.co

6,883,210,580 $

6,883,210,580 No

N/A

cesar.camargo@mininterior.gov.co

15,000,000 $

15,000,000 No

N/A

cesar.camargo@mininterior.gov.co

1,939,320,116 $

1,939,320,116 No

N/A

elza.lozano@mininterior.gov.co

20,000,000 $
16,353,320,116

20,000,000 No

N/A

cesar.camargo@mininterior.gov.co

henry,tenoerio@mininterior.gov.co

K. ADQUISICIONES PLANEADAS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Códigos UNSPSC

Descripción

Suministro de vales de combustible para el abastecimiento de Gasolina y ACPM a los
80141630 vehículos que conforman el parque automotor del Ministerio del Interior
La prestación del servicio para las intervenciones menores y la compra de repuestos y
72151906;72154108;721541 materiales para atender los requerimientos de instalaciones, equipos y muebles que
01;72154402 eleven las diferentes áreas de la Entidad

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Enero

Enero

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Fuente de los recursos
Valor total estimado
A-02-02-01-003-03
Productos de hornos de coque,
productos de refinación de petróleos
10 Minima Cuantia y combustible nuclear
$
45,060,378 $
Selección
Abreviada
A-02-02-02-005-04
8 Menor Cuantia Servicios de construcción

claudia.torres@mininterior.gov.co
45,060,378 No

N/A

112,435,467 No

N/A

alirio.vaca@mininterior.gov.co
$

112,435,467 $

A-02-02-02-008-07
Selección
Servicios de mantenimiento,
Abreviada
reparación e instalación (Excepto
8 Menor Cuantia servicios de construcción)

81161707;81161708;811617 Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas
09 telefónicas que hacen parte del sistema telefónico del Ministerio del Interior
Enero
El Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo requieren contratar los seguros que
garanticen y amparen la responsabilidad civil de Servidores Públicos y la protección de los
activos e intereses patrimoniales actuales y futuros, bienes propios, o bienes que estén
bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos en un futuro, así como
cualquier otro seguro que se requiera para desarrollar las funciones inherentes a su
84131500 actividad y objetivos.
Enero

Licitacion
15 Publica

80141630;80141704;801415 Adquisición de llantas para los vehículos que conforman el parque automotor del
03;80121804 Ministerio del Interior y de los que por necesidad del servicio le hayan y le sean asignados Febrero

44121700 Contratar la adquisición de papelería y útiles de oficina para el Ministerio del Interior
Prestar el servicio de recolección y transporte del material potencialmente reciclable y
reutilizable, a través de un Acuerdo de Corresponsabilidad con una Organización de
76122300 Recicladores de Oficio Formalizados
Contratar el servicio de mantenimiento y recarga de los extintores de propiedad del
Ministerio, compra de detectores de humo y gases y mantenimiento a los gabinetes
46191601 contra incendio de la Casa La Giralda
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para las plantas eléctricas Power Link
C6/6 de 156 KVA instalada en el Edificio Bancol piso 4 y Lovol de 75KVA instalada en la
sede de la Casa de la Giralda y sus equipos asociados de propiedad del Ministerio del
72154302;73152108 Interior

marzo

A-02-02-01-003-06
2 Minima Cuantia Productos de caucho y plástico
A-02-02-01-003-02
Selección
Pasta o pulpa, papel y productos de
Abreviada
papel; impresos y artículos
2 Acuerdo Marco relacionados

marzo

1 Minima Cuantia N/A
A-02-02-02-005-04
2 Minima Cuantia Servicios de construcción
A-02-02-02-008-07
Selección
Servicios de mantenimiento,
Aberviada
reparación e instalación (Excepto
1 Menor Cuantia servicios de construcción)

Abril

Mayo
Mayo

La prestación del servicio a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. de
Vigilancia y Seguridad Privada en las sedes en donde funcionan las diferentes
dependencias del Ministerio del Interior, cuyas características técnicas se encuentran
92121500 detalladas en la Ficha Técnica del servicio a negociar

Junio

1 Minima Cuantia A-02-01-01-003-008-01 Muebles
Contratacion
Regimen
Especial Selección de
A-02-02-02-008-05
1 Comisionista
Servicio de soporte
A-02-02-01-003-03
Selección
Productos de hornos de coque,
Abreviada
productos de refinación de petróleos
1 Acuerdo Marco y combustible nuclear
A-02-02-02-008-07
Selección
Servicios de mantenimiento,
Abreviada
reparación e instalación (Excepto
1 Menor Cuantia servicios de construcción)

CCE-715-1-AMP-2018 para el suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina extra
15101500;15101505; y ACPM/Diésel) para los diferentes vehículos que conforman el parque automotor activo
15101506 del Ministerio del Interior y los que le sean asignados por necesidades del servicio.
Agosto
Prestación del servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, con suministro de
repuestos originales y servicio técnico, para los vehículos que conforman el parque
78181600;25171700;251719 automotor del Ministerio de Interior y de los que le sean asignados por necesidades del
00;25172000 servicio
Agosto

Selecccion
Abreviada
A-02-02-02-007-002
1 Subasta Inversa Servicios inmobiliarios

Agosto

Septiembre

Selección
Abreviada
1 Acuerdo Marco
Contratacion
1 Directa
Contratacion
1 Directa

Aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos, entre la UNP y el MI que
permitan ejercer la adecuada protección de la Ministra del Interior quien en razón a su
cargo y funciones tiene un mayor riesgo para su vida e integridad física. Para efectos del
92121801 convenio que se suscriba la Ministra del Interior se considera Beneficiaria del programa.

Octubre

Contratacion
1 Directa

Aunar esfuerzos, recursos, tecnología, capacidades y métodos, entre la UNP y el MI que
permitan ejercer la adecuada protección de la Ministra del Interior quien en razón a su
cargo y funciones tiene un mayor riesgo para su vida e integridad física. Para efectos del
92121801 convenio que se suscriba la Ministra del Interior se considera Beneficiaria del programa.

Octubre

Contratacion
1 Directa

N/A Contratar necesidades adicionales relacionadas en la hoja "Necesidades"
Ajuste tasas 2019
al valor del contrato M-1549 de 2018 /OC 33300
Prestar el Servicio de Aseo y Cafetería, en las sedes donde funcionan las diferentes
dependencias del Ministerio del Interior, conforme a los requerimientos técnicos
90101700 solicitados por el Ministerio del Interior, a través del Acuerdo Marco de Precios
Ajuste tasas 2019
al valor del contrato M-1524 de 2018
La prestación del servicio a través de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. de
Vigilancia y Seguridad Privada en las sedes en donde funcionan las diferentes
dependencias del Ministerio del Interior, cuyas características técnicas se encuentran
92121500 detalladas en la Ficha Técnica del servicio a negociar

82,896,940 $

82,896,940 No

N/A

eidy.rubiano@mininterior.gov.co
$

331,013,959 $

331,013,959 No

N/A

$

20,000,000 $

20,000,000 No

N/A

$

49,000,000 $

49,000,000 No

N/A

mgsegura@mininterior.gov.co

mgsegura@mininterior.gov.co

mgsegura@mininterior.gov.co

56111900 Adquisición de muebles

Prestar el servicio de outsourcing de fotocopiado para las dependencias del ministerio del
82121700 interior
Contratar los servicios de admisión, curso y entrega de mensajería y transporte de carga
que requiera el Ministerio dentro del segmento 1 del acuerdo marco CCE-441-1-AMP2016, a nivel urbano, departamental, nacional y difícil acceso, de forma adecuada y
78102203 oportuna
Contratar el servicio de admisión, curso y entrega de correspondencia en las modalidades
78102203 de correo certificado nacional y correo certificado internacional
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos de los
72101506 ascensores privados marca OTIS del Ministerio del Interior

A-02-02-02-007-01-03-5 Otros
servicios de seguros distintos a los
seguros de vida (Excepto los servicios
de reaseguro)

alirio.vaca@mininterior.gov.co
$

Septiembre
Septiembre

A-02-02-02-006-08
Servicios postales y de mensajería
A-02-02-02-006-08
Servicios postales y de mensajería
A-02-02-02-005-04
Servicios de construcción

$

-

$

-

No

N/A
ereyes@mininterior.gov.co

$

10,000,000 $

10,000,000 No

N/A

$

14,145,594 $

14,145,594 No

N/A

$

32,000,000 $

32,000,000 No

N/A

$

1,177,012,925 $

93,864,225 si

si

$

82,130,000 $

20,000,000 si

si

$

185,857,500 $

30,000,000 si

si

$

24,353,221 $

3,081,386 si

si

$

91,375,760 $

7,374,905 si

si

$

49,010,722 $

3,955,508 si

si

alirio.vaca@mininterior.gov.co

julio.castellanos@mininterior.gov.co

margarita.reyes@mininterior.gov.co

claudia.torres@mininterior.gov.co

julio.castellanos@mininterior.gov.co

julio.castellanos@mininterior.gov.co

rsilva@mininterior.gov.co

$

18,764,706 $

A-03-03-01-053
Fondo de Protección de Justicia

$

455,620,000 $

A-02-02-02-007-002
Servicios inmobiliarios

$

495,620,000 $

N/A

A-02-02
Adquisiciones diferentes de activos

$

11,726 $

N/A

A-02-02-02-008-05
Servicio de soporte

1,514,443 si

si

rsilva@mininterior.gov.co
carlos.ariza@mininterior.gov.co

claudia.torres@mininterior.gov.co

N/A

N/A

-

si

si

40,000,000 si

si
mgsegura@mininterior.gov.co

11,726 No

N/A

mgsegura@mininterior.gov.co
febrero

N/A

$

33,874,014 $

33,874,014 No

N/A

margarita.reyes@mininterior.gov.co
Febrero

Contratar el servicio de trasmicion de datos mediante la adquisicion de 60 firmas digitales
32101617, 43233201 para ser utilizadas en el aplicativo siif
Abril

N/A

A-02-02-02-008-05
N/A
Servicio de soporte
A-02-02-02-008-004-01
Servicios de telefonía y otras
2 Minima Cuantia telecomunicaciones

$

143,498,463 $

143,498,463 No

N/A

$

25,972,000 $

25,972,000 No

N/A

margarita.reyes@mininterior.gov.co

72154302;73152108

A-02-02-02-008-07
Servicios de mantenimiento,
reparación e instalación (Excepto
10 Minima Cuantia servicios de construcción)
A-02-02-02-007-01-03-5 Otros
servicios de seguros distintos a los
contratacion
seguros de vida (Excepto los servicios
11 directa
de reaseguro)

Prorroga y adición al contrato M-1597A de 2018

mayo
84131500

Adición al contrato M-323 de 2019

marzo

margarita.reyes@mininterior.gov.co
$

2,491,860

$

2,491,860 No

N/A

$
$

20,986,041 $
3,503,131,276

20,986,041 No

N/A

margarita.reyes@mininterior.gov.co

L. ADQUISICIONES PLANEADAS GRUPO ARTICULACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Códigos UNSPSC

Descripción

Suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
80111600 (A-3-04-01-012)
Adicionar la orden de compra 21693 - Acuerdo Marco Colombia compra eficiente: adquirir
e implementar infraestructura como servicio en nube pública para el Ministerio del
43233501 Interior.

Contratar a través del Acuerdo Marco de Precios papelería y útiles de escritorio para el
44121700 Ministerio del Interior

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección
Enero

Enero

Febrero

Enero

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección
12

12

12

Sucribir un Convenio de Cooperación Internacional con el objeto de: “Aunar esfuerzos
entre el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones – OIM,
para armonizar los componentes de la coordinación y asistencia de la política de víctimas
con la política social, en el marco de la construcción de paz en los territorios y en
articulación con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia –
80101509 Pacto por la Equidad”

Selección
Abreviada
Acuerdo Marco

N/A
Enero

Febrero
44103100 Adquisición de tóner
Sucribir un Convenio de Cooperación Internacional con el objeto de: “Aunar esfuerzos
entre el Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones – OIM,
para armonizar los componentes de la coordinación y asistencia de la política de víctimas
con la política social, en el marco de la construcción de paz en los territorios y en
articulación con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia –
80101509 Pacto por la Equidad”

Selección
Abreviada
Acuerdo Marco

12

78111500 Viaticos para funcionarios y Contratistas del Grupo de Víctimas
Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas nacionales e internacionales
para los funcionarios, contratistas del Ministerio del Interior y miembros de la Policía
78111500 Nacional que presten sus servicios de protección y seguridad en el Ministerio.

Contratacion
Directa

Marzo

12

12

Selección
Abreviada
Acuerdo Marco
Selección
Abreviada
Acuerdo Marco

9
Contratacion
Directa

Marzo

9
Contratacion
Directa

Fuente de los recursos
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004

Valor total estimado

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable
hugo.guerra@mininterior.gov.co

$

2,651,238,581 $

2,651,238,581 No

N/A

$

100,000,000 $

100,000,000 No

N/A

$

35,000,000 $

35,000,000 No

N/A

$

270,000,000 $

270,000,000 No

N/A

$

200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

$

25,000,000 $

25,000,000 No

N/A

hugo.guerra@mininterior.gov.co

hugo.guerra@mininterior.gov.co

hugo.guerra@mininterior.gov.co

hugo.guerra@mininterior.gov.co

hugo.guerra@mininterior.gov.co

A-3-04-01-012 ATENCION INTEGRAL A
LA POBLACION DESPLAZADA EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T025 DE 2004
$
3703-1000-2
Fortalecimiento a la capacidad
institucional de las entidades
territoriales en el marco de la política
pública de víctimas y del post conflicto nacional
$
$

hugo.guerra@mininterior.gov.co
2,030,000,000 $

2,030,000,000 No

N/A

hugo.guerra@mininterior.gov.co

5,499,999,999 $
10,811,238,580

1,600,000,000 No

N/A

M. ADQUISICIONES PLANEADAS OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Códigos UNSPSC

Descripción

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

N/A
N/A

CIFRA BLOQUEADA POR EL SIIF DE ACUERDO CON LA INFORMACION DE LA OFICINA
ASESORA DE PLANEACION

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

N/A
N/A

Fuente de los recursos
C-3799-1000-9 FORTALECIMINETO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR EN BOGOTA

Valor total estimado

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

hugo.guerra@mininterior.gov.co
$
$

3,200,000,000 $
3,200,000,000

3,200,000,000 No

N/A

N. ADQUISICIONES PLANEADAS SUBDIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Códigos UNSPSC

Descripción

Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la Gestión y asistenciales
para apoyar a la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudana en la atención y
80111600 seguimiento de las Alertas Tempranas (A-03-03-01-31)
Acuerdo Marco de Precios Contrato Prestación de los servicios de transporte aéreo de
pasajeros en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del
Ministerio del Interior, en cumplimiento de las actividades propuestas.
78111502 (A-03-03-01-31)

Fecha
estimada de
inicio de
proceso de
selección

Duración
estimada
Modalidad de
del contrato selección

Fuente de los recursos

Valor total estimado

Estado de
¿Se requieren solicitud de
Valor estimado en la vigencia vigencias
vigencias
actual
futuras?
futuras
Datos de contacto del responsable

Enero

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-031
APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT
SENTENCIA T -025 DE 2004.
$

341,800,000 $

341,800,000 No

N/A

Enero

A-03-03-01-031
Selección
APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
Abreviada
DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT
12 Acuerdo Marco SENTENCIA T -025 DE 2004.
$

70,000,000 $

70,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co

fabio.parra@mininterior.gov.co

Gastos de viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres,
conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y
78111502;90111600;801419 seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio del Interior.
02 (A-03-03-01-31)
Enero

12 N/A

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de prestar los servicios de
alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales,
material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el
90111500;90111600;801416 Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
07;80141902 (A-03-03-01-31)
Enero

A-03-03-01-031
APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT
SENTENCIA T -025 DE 2004.
$

Licitacion
8 Publica

Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la Gestión y asistenciales
para apoyar a la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el fortalecimiento
de las entidades territoriales en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden
publico.
80111600 (37-02-1000-10)
Enero
Mandato sin representación para la operación logística de los servicios de alimentación,
alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales, material de
apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar para el cabal
cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el Ministerio del
Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
80141902;90111600 (37-02-1000-10)

A-03-03-01-031
APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT
SENTENCIA T -025 DE 2004.
$

Enero

Contratacion
12 Directa

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

Contratacion
4 Directa

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

fabio.parra@mininterior.gov.co
60,000,000 $

60,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co

50,000,000 $

50,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co
1,000,000,000 $

1,000,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co

400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

Enero

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Selección
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
Abreviada
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
12 Acuerdo Marco PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

Gastos de viaje para asistencia técnica, inducciones, capacitaciones, talleres,
conversatorios, encuentros, seminarios, mesas de trabajo, reuniones de coordinación y
78111502;90111600;801419 seguimiento, etc., en cumplimiento de las necesidades propias del Ministerio del Interior.
02 (37-02-1000-10)
Enero

12 N/A

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

Contratacion
12 Directa

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

Acuerdo Marco de Precios Contrato Prestación de los servicios de transporte aéreo de
pasajeros en rutas nacionales e internacionales para los funcionarios y contratistas del
Ministerio del Interior, en cumplimiento de las actividades propuestas.
78111502 (37-02-1000-10)

Contratos Interadministrativos para poyar a la Subdirección de Seguridad y Convivencia
Ciudadana en el fortalecimiento de las entidades territoriales en materia de seguridad,
90111600;80141902 convivencia ciudadana y orden publico.

Enero

Prestación de servicios de operador logístico que se encargue de prestar los servicios de
alimentación, alojamiento, desplazamientos aéreos, terrestres, marítimos y multimodales,
material de apoyo, y todas aquellas acciones inherentes a la actividad a contratar, para el
cabal cumplimiento de las actividades (eventos y reuniones) que debe realizar el
90111500;90111600;801416 Ministerio del Interior, y los Fondos a su cargo y aquellos en que la entidad haga parte.
07;80141902 (37-02-1000-10)
Enero

Licitacion
8 Publica

Cifra bloqueada por el SIIF de acuerdo con información suministrada por la OAP, mediante
N/A correo electrónico del 18 de enero de 2019
N/A

N/A

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co
400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co

fabio.parra@mininterior.gov.co

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$

400,000,000 $

400,000,000 No

N/A

37-02-1000-10 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN
PUBLICO A NIVEL NACIONAL
$
$

6,000,000,000 $
9,521,800,000

6,000,000,000 No

N/A

fabio.parra@mininterior.gov.co

fabio.parra@mininterior.gov.co

Ñ. ADQUISICIONES PLANEADAS DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS

Códigos UNSPSC

Descripción

Fortalecimiento de la gestión territorial en la garantía, promoción y goce de los derechos humanos
a nivel nacional.

93131501;
93131502; Convenios y/o Contratos Fortalecimiento a la implementación de la gestión preventiva del riesgo
93131503 de violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

Fecha estimada
de inicio de
Duración
proceso de
estimada del Modalidad de
selección
contrato
selección

N/A

N/A

Fuente de los recursos

C-3701-1000-20
Fortalecimiento de la gestión territorial
en la garantía, promoción y goce de los
N/A derechos humanos a nivel nacional.

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

Datos de contacto del responsable

lorena.varon@mininterior.gov.co
$

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

1

Contratacion
12 Directa

1

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
12 Licitacion Publica territorio nacional
$

2,600,000,000 $

2,600,000,000 No

N/A

angela.garavito@mininterior.gov.co
200,000,000 $

200,000,000 No

N/A

75,000,000 No

N/A

angela.garavito@mininterior.gov.co
75,000,000

$

93131501;
93131502; Convenio y/o Contrato Fortalecimiento a la implementación de la gestión preventiva del riesgo de
93131503 violaciones a los derechos humanos en el territorio nacional

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

80111600 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

80111600 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

80111600 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

78111502; Amparar los viaticos y gastos de viaje de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
90111500 Derechos Humanos

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

78111502; Amparar los viaticos y gastos de viaje de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
90111500 Derechos Humanos

93131501;
93131502;
93131503 Convenio y/o Contrato

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

1

Contratacion
12 Directa

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

640,000,000 $

640,000,000 No

N/A

1

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
12 Licitacion Publica territorio nacional
$

1,000,000 $

1,000,000 No

N/A

1

Contratacion
12 Directa

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

1

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
12 Licitacion Publica territorio nacional
$

66,126,667

$

66,126,667 No

N/A

1

Contratacion
12 Directa

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

81,373,333

$

81,373,333 No

N/A

Contratacion
12 Directa

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

1,420,176,621 $

1,420,176,621 No

N/A

1

12 N/A

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
territorio nacional
$

190,000,000 $

190,000,000 No

1

C-3701-1000-16
Fortalecimiento a la implementación de
la gestión preventiva del riesgo de
violaciones a los derechos humanos en el
12 Licitacion Publica territorio nacional
$

558,000,000 $

558,000,000 No

1

12 N/A

C-3701-1000-15
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitución de
derechos a la verdad y medidas de
satisfacción de victimas de desaparición,
identificadas en el marco de las
obligaciones del estado a nivel nacional

1

Contratacion
12 Directa

C-3701-1000-15
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitución de
derechos a la verdad y medidas de
satisfacción de victimas de desaparición,
identificadas en el marco de las
obligaciones del estado a nivel nacional

1

C-3701-1000-15
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitución de
derechos a la verdad y medidas de
satisfacción de victimas de desaparición,
identificadas en el marco de las
12 Licitacion Publica obligaciones del estado a nivel nacional

1

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

1

80111600 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

1

angela.garavito@mininterior.gov.co

angela.garavito@mininterior.gov.co

angela.garavito@mininterior.gov.co
68,323,380

$

68,323,380 No

N/A

angela.garavito@mininterior.gov.co

angela.garavito@mininterior.gov.co

angela.garavito@mininterior.gov.co

angela.garavito@mininterior.gov.co
N/A

angela.garavito@mininterior.gov.co
N/A

yenny.martinez@mininterior.gov.co

$

30,000,000

$

30,000,000 No

N/A

yenny.martinez@mininterior.gov.co

$

609,500,000 $

609,500,000 No

N/A

yenny.martinez@mininterior.gov.co

$

C-3701-1000-15
Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la restitución de
derechos a la verdad y medidas de
satisfacción de victimas de desaparición,
identificadas en el marco de las
12 CCE-02
obligaciones del estado a nivel nacional
$
C-3701-1000-14
Fortalecimiento de medidas de
prevención y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas a nivel
12 Licitacion Publica nacional
$

50,250,000

$

50,250,000 No

N/A

yenny.martinez@mininterior.gov.co

10,250,000

$

10,250,000 No

N/A

54,000,000

$

54,000,000 No

N/A

claudia.mera@mininterior.gov.co

78111502; Amparar los viaticos y gastos de viaje de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
90111500 Derechos Humanos

1

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

1

80111600 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

78111502; Amparar los viaticos y gastos de viaje de los funcionarios y contratistas de la Dirección de
90111500 Derechos Humanos

Convenio Interadministrativo Policia Nacional
78111502 A-03-03-01-09

93131501;
93131502;
93131503 Convenio y/o Contrato

90111600 Organización y asistencia de eventos - Operador Logístico

93131501;
93131502;
93131503 Convenio y/o Contrato

No hay distribucion de apropiacion

C-3701-1000-14
Fortalecimiento de medidas de
prevención y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas a nivel
12 N/A
nacional
$
C-3701-1000-14
Fortalecimiento de medidas de
prevención y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas a nivel
12 Licitacion Publica nacional
$

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
violencia en Colombia

12 N/A

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
violencia en Colombia

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
violencia en Colombia

1

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
violencia en Colombia

1

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
12 Licitacion Publica violencia en Colombia

1

1

1

1

Contratacion
12 Directa

1

Contratacion
12 Directa

A-03-03-01-09
Programa de protección a personas que
se encuentran en situación de riesgo
contra su vida, integridad, seguridad o
libertad por causas relacionadas con la
violencia en Colombia
A-03-04-01-012
Seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004 Población
Desplazada

claudia.mera@mininterior.gov.co
6,000,000 $

6,000,000 No

N/A

140,000,000 $

140,000,000 No

N/A

claudia.mera@mininterior.gov.co

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

1,613,600,000 $

1,613,600,000 No

N/A

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

60,000,000

$

60,000,000 No

N/A

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

500,000,000 $

500,000,000 No

N/A

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

350,000,000 $

350,000,000 No

N/A

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

50,000,000

$

50,000,000 No

N/A

julieth,hernandez@mininterior.gov.co

$

120,000,000 $

$
$

- $
9,493,600,001

120,000,000 No

N/A

No

N/A

¿Se requieren
vigencias
futuras?

Estado de
solicitud de
vigencias
futuras

hugo.gamba@mininterior.gov.co
-

O. ADQUISICIONES PLANEADAS SECRETARIA GENERAL

Códigos UNSPSC

Fecha estimada
de inicio de
Duración
proceso de
estimada del Modalidad de
selección
contrato
selección

Descripción

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
80111600

3

10

Fuente de los recursos
A - 2 - 2 - 2 - 8 -3
contratacion Servicios Prestados a las Empresas y
directa Servicios de Producción

Valor total estimado

Valor estimado en la vigencia
actual

Datos de contacto del responsable
luzhelena.mejia@mininteror.gov.co

$

150,000,000 $

$

150,000,000

150,000,000 No

N/A

